21 de marzo de 2017
Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial
El 21 de marzo es un día especial, proclamado por la Asamblea General de la ONU en
octubre de 1966 como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación
Racial.

La celebración de este día internacional ofrece la oportunidad de que todos los
organismos públicos intensifiquen los esfuerzos encaminados a reducir los casos de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
Por ello, el Gobierno de Aragón, consciente de muchas personas sufren el odio y la
discriminación a causa de características supuestamente raciales, quiere aprovechar
esta celebración para renovar su compromiso con los valores de igualdad, justicia y
tolerancia y poner en valor el enriquecimiento que implica la convivencia de diversas
culturas y lenguas con la celebración de una jornada de trabajo coordinada por la
Dirección General de Igualdad y Famitas y por el Instituto Aragonés de la Juventud
denominada: EL RACISMO:”EFECTOS EN LA CONVIVENCIA ENTRE LOS JÓVENES”, que
se realizará en el Salón de Actos del Instituto Aragonés de la Juventud (c/ Franco y
López nº 4, Zaragoza) de 10:30 a 14:00 horas.
En esta jornada está previsto que jóvenes, educadores, orientadores, técnicos y
mediadores juveniles, representantes de organizaciones que trabajan con jóvenes y
con inmigrantes puedan exponer, a través de varios talleres participativos, su opinión
sobre el racismo, la xenofobia, la convivencia o la igualdad de oportunidades. Su
opinión y sus propuestas son fundamentales para el diseño de unas políticas de
igualdad más justas y humanas.
Desde la Dirección General de Igualdad y Familias y desde el Instituto Aragonés de la
Juventud os animamos a participar en esta jornada, ya que es buena oportunidad que,
además de ayudar a reflexionar sobre las consecuencias de la xenofobia, va a
favorecer el desarrollo de una identidad positiva, tolerante y diferenciada entre todos
los participantes.

